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websect: Plan estratégico 2014-2015 
Versión 2.2.  

1. Introducción 
 
La página web de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (que llamaremos 

desde ahora websect) pretende ser una vía de transmisión de información y 
comunicación desarrollada en sus contenidos por los miembros de la sociedad, y 
puesta al servicio de otros potenciales usuarios, tanto del ámbito médico como de 
otros ámbitos. 

Websect manejará información relacionada con todo lo referente a la cirugía 
torácica y estará orientada tanto a profesionales sanitarios como a otros potenciales 
usuarios demandantes de información relacionada con dicha especialidad.  

La SECT como sociedad científica será responsable de los contenidos oficiales 
de la web, no responsabilizándose de los contenidos, opiniones o comentarios que a 
título individual pudieran estar presentes procedentes de colaboradores puntuales.  

 

2. Objetivos 
 

Los objetivos de websect son: 
 

• Servir de herramienta de comunicación entre los miembros de la sociedad, 
permitiendo la transmisión de información entre ellos 

 

• Servir de herramienta de información para profesionales médicos o de 
enfermería, no solo cirujanos torácicos, interesados en temas relacionados 
con la especialidad 
 

• Actuar como vía de comunicación para usuarios ajenos al ámbito médico, 
fundamentalmente potenciales pacientes subsidiarios de acceder a una 
información veraz y seria sobre temas de interés relacionados con la cirugía 
torácica 

 

3. Canales de transmisión de información 
 
Los canales por los que se transmitirá la citada información serán:  

 

• Información escrita ubicada en la propia página web, fundamentalmente 
textos (pdf, htlm) y ocasionalmente imágenes. Gran parte de esta 
información estará ofrecida en forma de enlaces externos a distintas 
fuentes. 

• Boletín electrónico en pdf que se publicará de forma periódica y aglutinará 
toda la información de interés para los socios. Se colgará en la web y se 
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remitirá a todos los miembros por la SECT por correo electrónico. Recibe el 
nombre de SECTneT. 

• Presentaciones e infografías. Algunos temas teóricos podrán estar 
disponibles en la web en forma de presentaciones/diapositivas. 

• Vídeos. La naturaleza de la cirugía torácica como especialidad hace necesaria 
información visual sobre técnicas quirúrgicas, intervenciones, etc. Es por ello 
que los socios podrán compartir vídeos propios. La gestión de los archivos de 
vídeo será a través de un canal en Youtube, coordinado directamente por 
responsables de websect 

• Foros de debate y discusión. Se utilizará por el momento la plataforma 
facebook para establecer relación directa en forma de foros entre miembros 
de la sociedad o entre usuarios interesados en compartir información 
relacionada con la especialidad.  

• Transmisión de mensajería a tiempo real utilizando twitter. Será una forma 
directa de enviar información rápida desde la sociedad.  
 

 

4. Aspectos  específicos de websect 
 
4.1. Introducción. 

 
A continuación se repasan brevemente las distintas secciones de websect y los 

objetivos concernientes a cada una de ellas.  
En  líneas generales la web consta de un “home” o “página principal” donde se 

encuentra información de interés inmediato, con especial énfasis en los Congresos de 
la Sociedad y los Cursos de Actualización.  

De forma destacada en el home habrá un enlace directo a los boletines 
electrónicos de la SECT (SECTneT) de los últimos 12 meses. 

Asimismo, en el home se encuentran los logotipos de los socios protectores y 
colaboradores, así como un enlace directo a la revista oficial de la Sociedad Española 
de Cirugía Torácica, que es “Cirugía Española”, órgano de expresión oficial también de 
la Asociación Española de Cirujanos. 

En segundo lugar, la web consta de un menú horizontal ubicado en la parte 
superior, formado por distintas pestañas o apartados que repasaremos a continuación. 

En la esquina superior derecha de la página principal se encuentran los iconos 
de facebook, twitter y youtube, para acceso directo a estas redes sociales. 

Finalmente, junto a dichos logos se encuentra el icono “hazte socio”, que dirige 
al usuario al formulario de solicitud de alta en la Sociedad. 

 

4.2. Apartados del menú principal 
 

• Home: Acceso Directo a la página principal. 

• La Sociedad: Información relativa a la propia SECT, con los siguientes 
apartados:  

o Estatutos. Texto íntegro con los Estatutos de la SECT 
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o Junta Directiva y Comités. Estructura de la Sociedad 
o Información de contacto 
o Acuerdos y Convenios. Colaboración de la SECT con diferentes 

organismos y asociaciones 
 

• Formación: Apartado destinado a todo lo relativo a la formación en cirugía 
torácica, tanto a nivel de pregrado, como postgrado, especialización y 
formación continuada. 

• Congresos SECT: Histórico de los Congresos de la Sociedad, junto con el 
Reglamento General de los mismos. 

• Noticias: Información de actualidad con temas de interés. Gestionada 
directamente desde la coordinación de la web. 

• Boletín SECTneT: Desde el Comité de Asuntos Profesionales se editará 
periódicamente un boletín electrónico con el resumen de las noticias más 
importantes relacionadas con la Sociedad. 

• Investigación: Consta de los siguientes apartados: 
o Proyectos en curso. Información sobre los proyectos 

multicéntricos de la sociedad 
o Becas y Premios de la SECT 
o Otras becas y premios. Con diferentes convocatorias de interés. 
o Enlaces recomendados 

• Publicaciones:  
o Revisiones bibliográficas. Uno de los apartados de mayor interés 

de la web. El objetivo es presentar una revisión de la literatura 
relacionada con la especialidad que incluya los cinco artículos 
más relevantes cada mes. Será realizada a modo de colaboración 
por diferentes servicios de cirugía torácica, de forma rotatoria. 
Será gestionado por un coordinador específico de esta sección.  

o Documentos de Consenso. De la Propia SECT o de otras 
entidades, siempre que sean de interés para los socios. 

• Enfermería: Apartado dedicado íntegramente a enfermería, gestionado por 
un comité específico. 

• Pacientes: Información de interés para pacientes. Enlaces a sitios web que 
pueden resultar de interés. Este apartado está gestionado directamente por 
el Comité de Asuntos Profesionales de la SECT, en colaboración con el 
Comité MIR. 

• Área Socios: Acceso a socios utilizando las claves a las que tiene derecho 
cada miembro de la sociedad. Este login permite el acceso a apartados 
específicos distribuidos en las distintas pestañas del menú. Estas áreas 
privadas son: 

o La Sociedad: informes de los comités 
o Investigación: acceso a Grupos de Trabajo 
o Área Socios: 

� Demandas y ofertas de empleo. 
� Mis datos (acceso a datos personales con opción de 

modificarlos) 
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� Desconectar 
 
 

5. Protocolos específicos 
 

Dentro de la gestión de los contenidos de la web  se establecen protocolos 
específicos para las siguientes secciones, con coordinadores responsables de cada una 
de las mismas. Se distribuyen de la siguiente manera: 

 

• Coordinación general websect. Noticias. Responsable: José Ramón 

Jarabo  

• Boletín electrónico SECTneT. Responsable: Pablo León (comité de Asuntos 

Profesionales). Anexo I. 

• Comunidad SECT. Responsable: Francisco Carracedo. Anexo II. 

• Canal Youtube. Responsable: Elisabeth Arango. Anexo III. 

• Publicaciones. Responsable: Javier Ruíz Zafra (comité de Asuntos 

Profesionales). Anexo IV. 

• Investigación. Responsable: José Luis Campo-Cañaveral. Anexo V. 

• Formación. Responsable: Comité MIR/Investigación y Docencia. Anexo VI. 

• Mini-retos. Responsable: Unai Jiménez. Anexo VII. 

• Pacientes. Responsable: Eva María García Fontán (comité de Asuntos 

Profesionales). Anexo VIII. 
 

6. Plazos y cronograma general 
 

La importancia que tiene la implantación y el correcto desarrollo de las 
actividades digitales de la Sociedad hace que desde de la Junta Directiva se haya dado 
prioridad absoluta a la activación con la mayor premura posible del presente plan 
estratégico.  

De manera general el funcionamiento dinámico de la web y todas las acciones 
que podemos englobar en websect  debería ser una realidad el próximo 1 de marzo de 
2015, de cara a poder realizar una presentación adecuada con todas las actividades al 
100 % de su funcionamiento durante el Congreso Nacional de la SECT.  

 
Así, se establece el siguiente cronograma: 
 
- 22 de julio de 2014. Aprobación por parte del Presidente y del Vocal del 

Comité de Asuntos Profesionales de la versión inicial del presente Plan Estratégico. 
Cumplido. 

- 1 de agosto de 2014. Comunicación a los diferentes responsables de área de 
websect solicitando sus respectivos documentos de diseño de los correspondientes 
apartados. Cumplido. 
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- 15 de septiembre de 2014. Presentación al Coordinador General de websect y 
al vocal del Comité de Asuntos Profesionales de los Anexos Correspondientes a las 
distintas áreas de trabajo de websect. Cumplido. 

- 29 de septiembre de 2014. Presentación a la Junta Directiva de la SECT en 
Junta Ordinaria del presente plan estratégico con los diferentes anexos o protocolos 
específicos de trabajo. Cumplido. 

- 15 de octubre 2015. Envío a los socios de la versión definitiva completa del 
Plan Estratégico con todos sus anexos aprobado por la Junta Directiva. Comienzo de la 
aplicación del mismo 

- 15 de enero de 2015. Primera auditoria por parte de la coordinación de 
websect de la aplicación del Plan. Elaboración de informe y presentación del mismo al 
comité de Asuntos Profesionales y la Presidencia de la SECT. Plan de medidas 
correctoras a desarrollar 

- 31 de enero de 2015. Aplicación de las medidas correctoras previstas a los 
distintos responsables de áreas del Plan 

- 1 de marzo de 2015. Segunda auditoria sobre el funcionamiento del Plan, que 
debe ser correcto y dinámico salvo pequeños desajustes a subsanar. 

- Congreso SECT 2015. Presentación en Asamblea General  de los resultados de 
ejecución del Plan y planteamiento por parte de los socios de sugerencias o mejoras a 
desarrollar de cara al ejercicio 2015-2016. 

  
 

José Ramón Jarabo 
     (Comisión Web) 



 

 

 

Plan Estratégico websect 2014

Proyecto: 
 

Responsable: Francisco Carracedo

 

 

1. Introducción
 

1.1. Justificación.

 
En el momento actual, el uso de redes sociales se extiende de manera masiva 

por la población. La versatilidad que ofrecen, la incorporación de nuevas funciones y la 

especialización de las mismas en distintos segmentos de la población contribuyen a 

esta expansión.  

 

1.2. Presentación.
 

El presente programa incluye 

herramienta de difusión de la Sociedad y convertirlas en la principal forma de relación 

de la misma con sus miembros. 

en redes sociales es el acercamiento y fidelización de un gran número de usuarios

facilita la difusión de la actividad y la

nacional, sino también en el plano internacional.

 

Comunidad SECT es un proyecto que ofrece un plan organizativo de la actividad 

de la Sociedad Española de Cirugía Torácica en sus cuentas oficiales en las redes 

sociales, principalmente Facebook y Twitter. El objetivo principal es explotar las 

ventajas que las nuevas tecn

la vocación académica, científica y cultural de todas sociedad científica.

 

2. Objetivos generales
 

Se proponen las siguientes 

 

• La publicación de información de actualidad, naciona

ámbito de la cirugía torácica.

 

• La difusión de todos los eventos, noticias y actualidad de la Sociedad

 

• La promoción de relaciones en redes entre profesionales del ámbito, tanto a 

nivel internacional como nacional

 

Plan Estratégico websect 2014-2015. Anexo I

Proyecto: Comunidad SECT

Responsable: Francisco Carracedo 

Introducción 

Justificación. 

En el momento actual, el uso de redes sociales se extiende de manera masiva 

por la población. La versatilidad que ofrecen, la incorporación de nuevas funciones y la 

especialización de las mismas en distintos segmentos de la población contribuyen a 

Presentación. 

El presente programa incluye la promoción del uso de redes sociales como 

herramienta de difusión de la Sociedad y convertirlas en la principal forma de relación 

de la misma con sus miembros. La ventaja de mantener una línea de actividad elevada 

en redes sociales es el acercamiento y fidelización de un gran número de usuarios

facilita la difusión de la actividad y la oferta cultural de la  Sociedad en ámbito 

nacional, sino también en el plano internacional. 

es un proyecto que ofrece un plan organizativo de la actividad 

de la Sociedad Española de Cirugía Torácica en sus cuentas oficiales en las redes 

sociales, principalmente Facebook y Twitter. El objetivo principal es explotar las 

ventajas que las nuevas tecnologías en comunicación ofrecen y, con ello,

la vocación académica, científica y cultural de todas sociedad científica.

generales 

Se proponen las siguientes objetivos generales: 

ublicación de información de actualidad, nacional e internacional,  del 

de la cirugía torácica. 

de todos los eventos, noticias y actualidad de la Sociedad

La promoción de relaciones en redes entre profesionales del ámbito, tanto a 

nivel internacional como nacional. 

2015. Anexo II 
 

Versión 2.0 

Comunidad SECT 

En el momento actual, el uso de redes sociales se extiende de manera masiva 

por la población. La versatilidad que ofrecen, la incorporación de nuevas funciones y la 

especialización de las mismas en distintos segmentos de la población contribuyen a 

promoción del uso de redes sociales como 

herramienta de difusión de la Sociedad y convertirlas en la principal forma de relación 

actividad elevada 

en redes sociales es el acercamiento y fidelización de un gran número de usuarios. Esto 

de la  Sociedad en ámbito 

es un proyecto que ofrece un plan organizativo de la actividad 

de la Sociedad Española de Cirugía Torácica en sus cuentas oficiales en las redes 

sociales, principalmente Facebook y Twitter. El objetivo principal es explotar las 

, con ello, cumplir con 

la vocación académica, científica y cultural de todas sociedad científica.  

l e internacional,  del 

de todos los eventos, noticias y actualidad de la Sociedad. 

La promoción de relaciones en redes entre profesionales del ámbito, tanto a 



 

 

 

• La divulgación del conocimiento de interés en cirugía torácica para los 

profesionales de otras actividades relacionadas y del público general

 

3. Objetivos específicos

 
3.1. Actualidad en cirugía torácica.

 

• Recogida de los eventos de actualidad ocurridos 

especialidad. 

• Promoción de las reuniones más significativas en las especialidades 

relacionadas con 

 

3.2. Actualidad SECT.

 

• Difusión de los acontecimientos y novedades más relevantes en el seno de la 

Sociedad: actividad de comisiones, decis

• Publicitación de los cursos de formación y otras actividades formativas 

dependientes de la Sociedad o de su interés.

 

3.3. Profesionales de la cirugía torácica.

 

• Revisión de la bibliografía de mayor interés.

• Promoción de foros de debate 

profesionales. 

• Promoción de actividades que, a su vez, también refuercen la interactuación 

entre profesionales: concursos virtuales, casos clínicos, etc.

 

3.4. Promoción de la cirugía torácica.

 

• Divulgación de háb

respiratorio, entre la población general.

• Difusión de la aportación histórica de la cirugía torácica al curso de la 

medicina. 

• Revisión de las figuras históricas con repercusión significativa y 

las actuales. 

 

4. Estructura de actividad
 

Se exponen a continuación una descripción general de las distintas áreas de 

actividad en el presente proyecto:

 

4.1. Actualidad en Cirugía Torácica.

 

del conocimiento de interés en cirugía torácica para los 

profesionales de otras actividades relacionadas y del público general

Objetivos específicos 

Actualidad en cirugía torácica. 

Recogida de los eventos de actualidad ocurridos en el ámbito de la 

de las reuniones más significativas en las especialidades 

relacionadas con el aparato respiratorio. 

Actualidad SECT. 

Difusión de los acontecimientos y novedades más relevantes en el seno de la 

Sociedad: actividad de comisiones, decisiones Junta Directiva.

Publicitación de los cursos de formación y otras actividades formativas 

dependientes de la Sociedad o de su interés. 

Profesionales de la cirugía torácica. 

Revisión de la bibliografía de mayor interés. 

Promoción de foros de debate virtuales que faciliten la interactuación entre 

Promoción de actividades que, a su vez, también refuercen la interactuación 

entre profesionales: concursos virtuales, casos clínicos, etc. 

Promoción de la cirugía torácica. 

de hábitos de vida saludables, en el ámbito del aparato 

respiratorio, entre la población general. 

Difusión de la aportación histórica de la cirugía torácica al curso de la 

Revisión de las figuras históricas con repercusión significativa y 

Estructura de actividad 

Se exponen a continuación una descripción general de las distintas áreas de 

en el presente proyecto:  

Actualidad en Cirugía Torácica. 

del conocimiento de interés en cirugía torácica para los 

profesionales de otras actividades relacionadas y del público general. 

en el ámbito de la 

de las reuniones más significativas en las especialidades 

Difusión de los acontecimientos y novedades más relevantes en el seno de la 

iones Junta Directiva. 

Publicitación de los cursos de formación y otras actividades formativas 

virtuales que faciliten la interactuación entre 

Promoción de actividades que, a su vez, también refuercen la interactuación 

 

itos de vida saludables, en el ámbito del aparato 

Difusión de la aportación histórica de la cirugía torácica al curso de la 

Revisión de las figuras históricas con repercusión significativa y difusión de 

Se exponen a continuación una descripción general de las distintas áreas de 



 

 

 

Esta sección hace referencia a las noticias y hechos de interés 

ámbito de la cirugía torácica

internacionales de la especialidad y

 

4.2. Actualidad SECT.

 

• Actividad SECT. Publicación continuada de todas las actividades y e

relacionados con la Sociedad. Entre estas actividades se incluyen: cursos, 

congresos, premios y becas, etc. Entre las fuentes de información para el diseño 

de contenidos del presente módulo:

 

o Página web SECT

debe referirse de manera inmediata en las cuentas de redes sociales.

o Comités SECT. Los distintos comités que forman el organigrama de la 

Sociedad pueden remitir información para la promoción de su actividad en 

las cuentas de redes sociale

SECT.  Se realizará el envío de una nota los distintos comités para invitarles 

a su participación y facilitarles información al respecto.

o  Socios. Los miembros de la Sociedad podrán facilitar la informació

correspondiente a actividades propias en el seno de la misma. Igualmente, 

en éste caso se contempla el envío de una nota promocional e informativa 

de este programa.

 

• Actualidad SECT
interés en lo referente a la Sociedad y a la propia especialidad. También se 

plantea la inclusión de referencias a noticias internacionales relacionada con 

otras sociedades afines y del ámbito de la cirugía torácica. 

 

• Publicaciones SECT
demás documentación de la Sociedad que facilite su conocimiento ent

público; así como Cursos, reuniones y eventos

cirugía torácica. 

 

• Retransmisión en directo de eventos 

 

4.3. Profesionales 

 

• SECT científica. Revisión de las publicaciones científicas de mayor interés en 

el ámbito de la cirugía torácica y la neumología.

 

• Mini – retos SECT

usuarios de redes sociales

 

• SECT histórica. Revisión de las principales figuras y hechos históricos en el 

ámbito de la cirugía torácica.

Esta sección hace referencia a las noticias y hechos de interés 

ámbito de la cirugía torácica. También la inclusión de referencias a noticias 

de la especialidad y relacionada con otras sociedades afines.

Actualidad SECT. 

. Publicación continuada de todas las actividades y e

relacionados con la Sociedad. Entre estas actividades se incluyen: cursos, 

congresos, premios y becas, etc. Entre las fuentes de información para el diseño 

de contenidos del presente módulo: 

Página web SECT. La información facilitada en el sitio web de la Sociedad 

debe referirse de manera inmediata en las cuentas de redes sociales.

. Los distintos comités que forman el organigrama de la 

Sociedad pueden remitir información para la promoción de su actividad en 

las cuentas de redes sociales y facilitar su difusión entre los miembros de la 

SECT.  Se realizará el envío de una nota los distintos comités para invitarles 

a su participación y facilitarles información al respecto. 

Los miembros de la Sociedad podrán facilitar la informació

correspondiente a actividades propias en el seno de la misma. Igualmente, 

en éste caso se contempla el envío de una nota promocional e informativa 

de este programa. 

Actualidad SECT. Esta sección hace referencia a las noticias y hechos de 

eferente a la Sociedad y a la propia especialidad. También se 

plantea la inclusión de referencias a noticias internacionales relacionada con 

otras sociedades afines y del ámbito de la cirugía torácica.  

Publicaciones SECT. Publicación continuada de los tratados, manuales y 

demás documentación de la Sociedad que facilite su conocimiento ent

Cursos, reuniones y eventos de interés en el ámbito de la 

Retransmisión en directo de eventos de la Sociedad. 

Profesionales en cirugía torácica. 

Revisión de las publicaciones científicas de mayor interés en 

el ámbito de la cirugía torácica y la neumología. 

retos SECT. El planteamiento de casos clínicos de interés para que los 

usuarios de redes sociales participen con sus respuestas y aportaciones.

Revisión de las principales figuras y hechos históricos en el 

ámbito de la cirugía torácica. 

Esta sección hace referencia a las noticias y hechos de interés referentes al 

. También la inclusión de referencias a noticias 

relacionada con otras sociedades afines. 

. Publicación continuada de todas las actividades y eventos  

relacionados con la Sociedad. Entre estas actividades se incluyen: cursos, 

congresos, premios y becas, etc. Entre las fuentes de información para el diseño 

eb de la Sociedad 

debe referirse de manera inmediata en las cuentas de redes sociales. 

. Los distintos comités que forman el organigrama de la 

Sociedad pueden remitir información para la promoción de su actividad en 

s y facilitar su difusión entre los miembros de la 

SECT.  Se realizará el envío de una nota los distintos comités para invitarles 

Los miembros de la Sociedad podrán facilitar la información 

correspondiente a actividades propias en el seno de la misma. Igualmente, 

en éste caso se contempla el envío de una nota promocional e informativa 

Esta sección hace referencia a las noticias y hechos de 

eferente a la Sociedad y a la propia especialidad. También se 

plantea la inclusión de referencias a noticias internacionales relacionada con 

tratados, manuales y 

demás documentación de la Sociedad que facilite su conocimiento entre el 

de interés en el ámbito de la 

Revisión de las publicaciones científicas de mayor interés en 

El planteamiento de casos clínicos de interés para que los 

participen con sus respuestas y aportaciones. 

Revisión de las principales figuras y hechos históricos en el 



 

 

 

 

• Entrevistas SECT
cirugía torácica nacion

distintos temas de calado en nuestro ámbito.

 

• Encuestas SECT.

interés en nuestro ámbito, que permitan conocer las tendencias generales de 

actuación. 

 

4.4. Promoción de la cirugía torácica.

 

• SECT histórica. Revisión de las principales figuras y hechos históricos en el 

ámbito de la cirugía torácica.

 

• Efemérides y citas en cirugía torácica

la historia de cirugía torácica y días 

relacionados. De la misma manera, la recopilación periódica de citas célebres 

del ámbito de la cirugía torácica (1 publicación semanal).

 

• SECT pacientes. 
los objetivos de explicar de manera sencilla y ase

terapéuticos y diagnósticos a pacientes, recomendaciones de cuidados y 

hábitos postoperatorios, etc.

 
Algunas de las secciones propuestas pueden ajustarse, por su naturaleza, más 

específicamente a uno u otro tipo de red sociales, de la siguiente manera:

 

 

 

 

Actividades SECT 

Actualidad SECT 

SECT científica 

Efemérides en CT 

Citas en CT 

Publicaciones SECT

Miembros premiados

Reuniones y eventos

Retransmisiones directo

SECT histórica 

SECT pacientes 

Entrevistas SECT. Un espacio dedicado a que los principales miembros de la 

cirugía torácica nacional e internacional puedan ofrecer su opinión sobre 

distintos temas de calado en nuestro ámbito. 

. Breves encuestas a los usuarios, sobre temas de gran 

interés en nuestro ámbito, que permitan conocer las tendencias generales de 

omoción de la cirugía torácica. 

Revisión de las principales figuras y hechos históricos en el 

ámbito de la cirugía torácica. 

Efemérides y citas en cirugía torácica. Recordatorio de días señalados en 

la historia de cirugía torácica y días nacionales o mundiales de ámbitos 

relacionados. De la misma manera, la recopilación periódica de citas célebres 

del ámbito de la cirugía torácica (1 publicación semanal). 

 Una sección dedicada la publicación de textos que persigan 

ivos de explicar de manera sencilla y asequible los procedimientos 

y diagnósticos a pacientes, recomendaciones de cuidados y 

hábitos postoperatorios, etc. 

Algunas de las secciones propuestas pueden ajustarse, por su naturaleza, más 

mente a uno u otro tipo de red sociales, de la siguiente manera:

 

 

 

Facebook 
Twitter

 X X 

X X 

X X 

  X 

X X 

Publicaciones SECT X X 

Miembros premiados X X 

eventos X  

Retransmisiones directo  X 

X X 

X  

Un espacio dedicado a que los principales miembros de la 

al e internacional puedan ofrecer su opinión sobre 

Breves encuestas a los usuarios, sobre temas de gran 

interés en nuestro ámbito, que permitan conocer las tendencias generales de 

Revisión de las principales figuras y hechos históricos en el 

Recordatorio de días señalados en 

nacionales o mundiales de ámbitos 

relacionados. De la misma manera, la recopilación periódica de citas célebres 

Una sección dedicada la publicación de textos que persigan 

uible los procedimientos 

y diagnósticos a pacientes, recomendaciones de cuidados y 

Algunas de las secciones propuestas pueden ajustarse, por su naturaleza, más 

mente a uno u otro tipo de red sociales, de la siguiente manera: 

Twitter 



 

 

 

 

 

 

5. Organización
 
Publicaciones semanales 

 

 La organización semanal de publicaciones

bajo el siguiente plan: 

 

Facebook 

L M 

• Reuniones y eventos (3 public.)

 

 

Twitter 

L M X 

Actualidad 

SECT y en 

Cirugía 

Torácica 

(2 public.) 

SECT 

científica 

(2 public.) 

Actualidad 

SECT y en 

Cirugía 

Torácica 

(2 public.)

 

Publicaciones quincenales 

 

• SECT histórica. Con publicaciones en ambas  redes sociales.

 

Publicaciones mensuales 

 

• Mini – retos SECT. Página web SECT, referenciado en ambas redes sociales.

• Entrevistas SECT. Publicaciones en Facebook.

• Encuestas SECT. Foro SECT en Facebook, referenciado en Twitter.

 

Publicaciones ocasionales 

 

Las siguientes seccion

de fecha y ocasión: 

 

• Efemérides y citas. 

 

6. Metodología

 
 La planificación de publicaciones se remitirá con carácter semanal, y previo a su 

publicación, a la vocalía de la comisión web para su coordinación.

Organización 

 

La organización semanal de publicaciones, según red social,  está propuesta 

X J V S 

Reuniones y eventos (3 public.) Publicaciones 

SECT 

 

 J V S 

Actualidad 

SECT y en 

Cirugía 

Torácica 

(2 public.) 

SECT 

científica 

(2 public.) 

Publicaciones 

SECT 

(2 public.) 

 

 

Con publicaciones en ambas  redes sociales. 

 

Página web SECT, referenciado en ambas redes sociales.

Publicaciones en Facebook. 

Foro SECT en Facebook, referenciado en Twitter.

 

Las siguientes secciones están sujetas a publicaciones según las circunstancias 

 

Metodología 

publicaciones se remitirá con carácter semanal, y previo a su 

publicación, a la vocalía de la comisión web para su coordinación. 

está propuesta 

 D 

 

D 

 

Página web SECT, referenciado en ambas redes sociales. 

Foro SECT en Facebook, referenciado en Twitter. 

es están sujetas a publicaciones según las circunstancias 

publicaciones se remitirá con carácter semanal, y previo a su 



 

 

 

 

 Con carácter mensual, la coordinación de redes sociales se comunicará con las 

vocalías de las distintas comisiones con el fin

importancia a destacar en las actividades de las redes sociales.

 

 De la misma manera y con una cadencia 

sociales remitirá a la vocalía de la comisión web un informe completo de actividad 

llevada a cabo en redes sociales que incluya la revisión de cumplimiento de objetivos 

según la organización expuesta en el epígrafe previo.

 

7. Calendario de desarrollo
 

 La propuesta para implantación de la propuesta es la siguiente:

 

• 15 de septiembre.

sociales completamente afianzada. Esto incluye las secciones referentes a 

Actualidad SECT y en Cirugía Torácica, SECT científica, SECT histórica, 

Publicaciones SECT, Reuniones y eventos

• 1 de octubre. Introducción de la sección entrevistas SECT.

• 1 de diciembre. Introducción de la sección SECT pacientes.

 

 

 

 

 

mensual, la coordinación de redes sociales se comunicará con las 

vocalías de las distintas comisiones con el fin de recabar los puntos de mayor 

importancia a destacar en las actividades de las redes sociales. 

De la misma manera y con una cadencia bimensual, la coordinación de redes 

sociales remitirá a la vocalía de la comisión web un informe completo de actividad 

llevada a cabo en redes sociales que incluya la revisión de cumplimiento de objetivos 

según la organización expuesta en el epígrafe previo. 

Calendario de desarrollo 

La propuesta para implantación de la propuesta es la siguiente: 

15 de septiembre. Debe encontrarse toda la actividad de base en redes 

sociales completamente afianzada. Esto incluye las secciones referentes a 

Actualidad SECT y en Cirugía Torácica, SECT científica, SECT histórica, 

Publicaciones SECT, Reuniones y eventos y encuestas SECT. 

Introducción de la sección entrevistas SECT. 

. Introducción de la sección SECT pacientes. 

 

mensual, la coordinación de redes sociales se comunicará con las 

de recabar los puntos de mayor 

mensual, la coordinación de redes 

sociales remitirá a la vocalía de la comisión web un informe completo de actividad 

llevada a cabo en redes sociales que incluya la revisión de cumplimiento de objetivos 

 

Debe encontrarse toda la actividad de base en redes 

sociales completamente afianzada. Esto incluye las secciones referentes a 

Actualidad SECT y en Cirugía Torácica, SECT científica, SECT histórica, 



PROPUESTA	  ORGANIZATIVA	  DEL	  CANAL	  SECT	  EN	  YOUTUBE	  
Elisabet	  Arango	  Tomas	  

	  
1. DESCRIPCION:	  

Canal	   de	   videocirugía	   torácica	   abalado	   por	   la	   Sociedad	   Española	   de	   Cirugía	  
Torácica	  (SECT)	  en	  la	  plataforma	  YouTube.	  

	  
2. OBJETIVO:	  

• Poner	   a	   disposición	   de	   los	  médicos	   especialistas	   quirúrgicos	   ó	   residentes,	  
interesados,	   la	   demostración	   visual	   del	   trabajos	   que	   pueden	   ayudar	   en	   la	  
formación	  personal	  ó	  en	  la	  resolución	  de	  problemas	  cotidianos.	  

• Dar	  apoyo	  y	  difusión	  a	  las	  innovaciones	  de	  nuestra	  especialidad.	  
• Compartir	  dudas	  quirúrgicas	  y	  encontrar	  soluciones	  a	  problemas	  técnicos.	  

	  
3. CONTENIDOS	  

Normativa	  para	  el	  envío	  de	  videos.	  
Distribución	  de	  la	  página	  en	  las	  siguientes	  secciones:	  

1. Cirugía	  abierta	  
2. Cirugía	  Mínimamente	  Invasiva	  
3. Cirugía	  Robótica	  
4. Trasplante	  Pulmonar	  

Canales	  asociados	  
4. PROCEDIMIENTOS	  

a. Normativa	  para	  el	  envío	  de	  videos:	  La	  presentación	  de	  los	  videos	  deberá	  
ajustarse	   a	   la	   normativa	   de	   publicación	   del	   canal,	   según	   se	   describe	   a	  
continuación:	  

• El	   video	   deberá	   comenzar	   obligatoriamente	   con	   la	   exposición	   de	   la	  
diapositiva	  de	  Declaración	  de	  Divulgación	  que	  se	  proporcionará	  en	  la	  
página	  oficial	  de	  la	  sociedad	  (Figura	  adjunta).	  

	  
	  
	  

• A	  continuación	  se	  expondrá	  el	  título	  y	  autor(es).	  	  

Relevant Financial Relationship !
Disclosure Statement


Title of Video

First and Second Authors


In Compliance with "SECT" Guidelines, 
potential conflicts of interest or 
support relevant to the above 

presentation are declared as follows:

!     No potential conflicts of interest to 

report
!    Conflicts of interest to report:   

(company name, type of relationship)



• El	  contenido	  del	  video	  será	  referente	  a	  procedimientos	  quirúrgicos,	  y	  
podrá	  incluir	  diapositivas	  y	  comentarios	  en	  inglés	  ó	  	  en	  español.	  

• El	   tiempo	  de	  video	  no	  debe	   superar	   los	  5	  minutos,	   en	  Formato	  PAL	  
720	  ×	  576	  (	  720	  ×	  540),	  se	  aceptan	  archivos	  avi,	  mov,	  mpg	  y	  m4v.	  

• El	  uso	  de	  música	  está	  permitido	  siempre	  y	  cuando	  no	  comprometa	  a	  
la	  sociedad	  con	  las	  normas	  de	  la	  SGAE.	  

• Los	   trabajos	   podrán	   remitirse	   por	   correo	   electrónico	   a:	  
spanish.thoracic.surgery@gmail.com	  	  

• El	  envío	  del	  video	  deberá	  acompañarse	  de	  una	  Carta	  de	  Presentación	  
en	   la	   que	   se	   incluya:	   título,	   nombre	   y	   apellido(s)	   de	   los	   autores,	  
institución	   a	   la	   que	   pertenece,	   breve	   descripción	   no	   superior	   a	   200	  
palabras	  con	  las	  características	  y	  significado	  del	  video,	  y	  la	  siguiente	  
leyenda:	  “I	  declare,	  on	  behalf	  of	  ALL	  authors,	  that	  written	  permission	  to	  
reproduce	  any	  copyrighted	  material,	  for	  print	  and	  online	  publication	  in	  
perpetuity,	   has	   been	   obtained	   and	   if	   necessary	   paid	   for	   by	   the	  
author(s)”,	  seguido	  de	  la	  firma	  del	  autor	  principal.	  

• Añadir	  si	  quiere	  que	  se	  visualice	  la	  descripción	  como	  leyenda	  o	  no.	  
• Podrá	   ser	   visualizado	   sin	   necesidad	   de	   realizar	   log	   in	   en	   la	   página	  

oficial	  SECT,	  pero	  no	  podrá	  comentarse	  sin	  hacer	  log	  in.	  
	  

b. Distribución	  en	  secciones:	  
• Cirugía	  abierta	  
• Cirugía	  Minimamente	  Invasiva	  de	  resecciones	  pulmonares	  mayores	  
• Cirugía	  Minimamente	  Invasiva	  de	  resecciones	  sublobares	  
• Cirugía	  Minimamente	  Invasiva	  de	  resección	  de	  tumores	  mediastínicos	  
• Cirugía	  Minimamente	  Invasiva	  de	  otro	  tipo	  de	  resecciones	  
• Cirugía	  Robótica	  
• Trasplante	  Pulmonar	  
• Otros	  
	  

c. Canales	  asociados:	  
http://www.youtube.com/user/videocirugiatoracica	  
http://cirugiatoracicagranada.blogspot.com.es/	  
http://www.youtube.com/channel/UC9HtnNCV65e1ahFYikcLnHg	  
http://www.youtube.com/user/ucteazaragoza	  
	  

5. ACTITUD	  
1. Se	   dará	   prioridad	   de	   aceptación	   a	   las	   presentaciones	   de	   innovaciones	  

técnicas,	   trabajos	   de	   trascendencia	   en	   la	   evolución	   de	   la	   especialidad,	   y	  
videos	  expuestos	  en	  el	  último	  congreso	  anual	  SECT.	  

2. Los	   trabajos	   aceptados	   en	   el	   congreso	   oficial	   anual	   de	   la	   sociedad	   serán	  
publicados	  en	  el	  canal	  según	  lo	  descrito	  previamente.	  

3. Método	  de	  envío	  a	  spanish.thoracic.surgery@gmail.com:	  
• Dropbox	  CanalSECT	  YouTube	  
• Email	  
• We	  transfer	  

4. Contacto	  del	  responsable	  del	  canal:	  
Elisabet	  Arango	  Tomas,	  MD	  
Email:	  eli.torax@gmail.com	  
Tlfno:	  +34-‐677697022	  



 

 

 

Plan Estratégico websect 2014

Proyecto: 
 

Responsable: 

 

 

1. Introducción
 

El ejercicio de la medicina pasa por mantenerse al día de los avances y 

desarrollos que se producen, los cuales derivan de la experiencia y resultados de 

investigación de la comunidad científica. 

La principal fuente de información en este sentido son las 

científicas.  

La SECT tiene entre sus objetivos principales hacer llegar a los socios los 

aspectos más destacados de la ciencia médica relacionada con la cirugía torácica. Es 

por ello intentará mantener lo más al día posible a sus socios.

La ingente cantidad de información a la que tiene acceso la comunidad médica 

en el omento actual hace necesaria una labor de filtro para seleccionar la que puede 

ser más relevante en términos generales para los cirujanos torácicos.

Websect pretende que los pr

“economicen esfuerzos” a la hora de mantener al día desde el punto de vista 

bibliográfico.  

Con este desiderátum desde los orígenes de la web se ha apostado por 

desarrollar la sección “up to date bibliográfico”. 

 

2. Objetivo 
 

Revisión de publicaciones

miembros de la SECT. 

Serán realizadas de forma rotatoria por los diferentes servicios de cirugía 

torácica representados en la Sociedad. 

 

3. Diseño general
 

Con periodicidad mensual se publicará en la web y se dará a conocer a través 

de Comunidad SECT un documento con una selección de cinco publicaciones 

destacadas en el ámbito de la cirugía torácica (no restringida necesariamente a 

aspectos quirúrgicos propiamente dichos). 

socios pertenecientes a un determinado servicio de cirugía torácica representado en la 

SECT. En este sentido habrá libertad absoluta a la hora de seleccionar los 
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Proyecto: Comunidad SECT

Responsable: Javier Ruíz Zafra 

Introducción 

El ejercicio de la medicina pasa por mantenerse al día de los avances y 

desarrollos que se producen, los cuales derivan de la experiencia y resultados de 

investigación de la comunidad científica.  

La principal fuente de información en este sentido son las 

La SECT tiene entre sus objetivos principales hacer llegar a los socios los 

aspectos más destacados de la ciencia médica relacionada con la cirugía torácica. Es 

por ello intentará mantener lo más al día posible a sus socios. 

ingente cantidad de información a la que tiene acceso la comunidad médica 

en el omento actual hace necesaria una labor de filtro para seleccionar la que puede 

ser más relevante en términos generales para los cirujanos torácicos. 

Websect pretende que los propios socios se distribuyan este trabajo y 

“economicen esfuerzos” a la hora de mantener al día desde el punto de vista 

Con este desiderátum desde los orígenes de la web se ha apostado por 

up to date bibliográfico”.  

publicaciones recientes que tengan un interés especial para los 

Serán realizadas de forma rotatoria por los diferentes servicios de cirugía 

torácica representados en la Sociedad.  

Diseño general 

d mensual se publicará en la web y se dará a conocer a través 

un documento con una selección de cinco publicaciones 

destacadas en el ámbito de la cirugía torácica (no restringida necesariamente a 

aspectos quirúrgicos propiamente dichos). La selección la realizará cada mes el socio o 

pertenecientes a un determinado servicio de cirugía torácica representado en la 

SECT. En este sentido habrá libertad absoluta a la hora de seleccionar los 
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Versión 2.0 

Comunidad SECT 

El ejercicio de la medicina pasa por mantenerse al día de los avances y 

desarrollos que se producen, los cuales derivan de la experiencia y resultados de 

La principal fuente de información en este sentido son las publicaciones 

La SECT tiene entre sus objetivos principales hacer llegar a los socios los 

aspectos más destacados de la ciencia médica relacionada con la cirugía torácica. Es 

ingente cantidad de información a la que tiene acceso la comunidad médica 

en el omento actual hace necesaria una labor de filtro para seleccionar la que puede 

opios socios se distribuyan este trabajo y 

“economicen esfuerzos” a la hora de mantener al día desde el punto de vista 

Con este desiderátum desde los orígenes de la web se ha apostado por 

recientes que tengan un interés especial para los 

Serán realizadas de forma rotatoria por los diferentes servicios de cirugía 

d mensual se publicará en la web y se dará a conocer a través 

un documento con una selección de cinco publicaciones 

destacadas en el ámbito de la cirugía torácica (no restringida necesariamente a 

La selección la realizará cada mes el socio o 

pertenecientes a un determinado servicio de cirugía torácica representado en la 

SECT. En este sentido habrá libertad absoluta a la hora de seleccionar los papers.   



 

 

 

Formato de presentación. 

tamaño 12, interlineado sencillo (1.0 puntos), párrafos justificados y márgenes de la 

página de 2,5 cm.  

Esquema general:  

- Nombre de la revista

- Título del artículo 

- Autores 

- Referencia bibliográfica

- Resumen: de 12 líneas

- Link al abstract en la web correspondiente (de la editorial o de buscadores de 

bibliografía médica).  

WEBSECT recibirá el documento “en bruto” 

formato PDF, con el fin de mantener la mayor homogeneidad posible. En todo 

desarrollará una plantilla de Word diseñada 

asegurar dicha homogeneidad. Un ejemplo general se presenta en la figura 1.

 

Figura 1.  

 

Cronograma y plazos. 
unidades representadas con miembros en SECT 

calendario tras la aceptación de la tarea por dichas unidades

colaboración es totalmente voluntaria y altruista.

 Se desarrollará un listado de colaborador

antelación al mes correspondiente. De este modo, y como ejemplo, a fecha 1 de enero 

se avisará al Servicio que realizaría la revisión bibliográfica del mes de marzo, con el fin 

Formato de presentación. Archivo Word, letra Times New Roman de 

tamaño 12, interlineado sencillo (1.0 puntos), párrafos justificados y márgenes de la 

 

Nombre de la revista 

 

Referencia bibliográfica 

Resumen: de 12 líneas 

l abstract en la web correspondiente (de la editorial o de buscadores de 

WEBSECT recibirá el documento “en bruto” para después editarlo 

con el fin de mantener la mayor homogeneidad posible. En todo 

desarrollará una plantilla de Word diseñada ad hoc para estos documentos de cara a 

asegurar dicha homogeneidad. Un ejemplo general se presenta en la figura 1.

Cronograma y plazos.  Como hemos dicho, el objetivo es que todas las 

con miembros en SECT roten en estas revisiones, pautando un 

calendario tras la aceptación de la tarea por dichas unidades. Por supuesto, la 

colaboración es totalmente voluntaria y altruista. 

Se desarrollará un listado de colaboradores y se les avisará con dos meses de 

correspondiente. De este modo, y como ejemplo, a fecha 1 de enero 

se avisará al Servicio que realizaría la revisión bibliográfica del mes de marzo, con el fin 

, letra Times New Roman de 

tamaño 12, interlineado sencillo (1.0 puntos), párrafos justificados y márgenes de la 

l abstract en la web correspondiente (de la editorial o de buscadores de 

editarlo y colgarlo en 

con el fin de mantener la mayor homogeneidad posible. En todo caso, se 

para estos documentos de cara a 

asegurar dicha homogeneidad. Un ejemplo general se presenta en la figura 1. 

 

Como hemos dicho, el objetivo es que todas las 

en estas revisiones, pautando un 

. Por supuesto, la 

es y se les avisará con dos meses de 

correspondiente. De este modo, y como ejemplo, a fecha 1 de enero 

se avisará al Servicio que realizaría la revisión bibliográfica del mes de marzo, con el fin 



 

 

 

de solicitar su compromiso. En caso negati

la lista. En caso afirmativo se le confirmará como colaborador y a fecha 1 de febrero se 

le enviará un correo electrónico de recuerdo de cara al mes de marzo. Dado que la 

mayoría de las revistas científicas publ

vencer el mes previo, y estando el colaborador convenientemente avisado, se 

establece como fecha para remitir el trabajo el día 15 del mes en cuestión, de modo 

que websect disponga de unos días para hacer la edici

documento esté colgado en la web y vehiculizado en las redes sociales a fecha 20 de 

cada mes. 

El objetivo es no demorar la publicación de la revisión bibliográfica de cara a 

mantener al socio lo más actualizado posible y cumplir co

dentro de la Sociedad.  

 

 Se instará de forma encarecida a los colaboradores que manifiesten su 

compromiso a cumplir con los plazos previstos dada la propia naturaleza de esta 

actividad. 

 

 

 

de solicitar su compromiso. En caso negativo correrá el turno a la siguiente unidad de 

la lista. En caso afirmativo se le confirmará como colaborador y a fecha 1 de febrero se 

le enviará un correo electrónico de recuerdo de cara al mes de marzo. Dado que la 

mayoría de las revistas científicas publican sus número mensuales on line antes de 

vencer el mes previo, y estando el colaborador convenientemente avisado, se 

establece como fecha para remitir el trabajo el día 15 del mes en cuestión, de modo 

que websect disponga de unos días para hacer la edición y la publicación y el 

documento esté colgado en la web y vehiculizado en las redes sociales a fecha 20 de 

El objetivo es no demorar la publicación de la revisión bibliográfica de cara a 

mantener al socio lo más actualizado posible y cumplir con la filosofía de esta actividad 

Se instará de forma encarecida a los colaboradores que manifiesten su 

compromiso a cumplir con los plazos previstos dada la propia naturaleza de esta 

vo correrá el turno a la siguiente unidad de 

la lista. En caso afirmativo se le confirmará como colaborador y a fecha 1 de febrero se 

le enviará un correo electrónico de recuerdo de cara al mes de marzo. Dado que la 

ican sus número mensuales on line antes de 

vencer el mes previo, y estando el colaborador convenientemente avisado, se 

establece como fecha para remitir el trabajo el día 15 del mes en cuestión, de modo 

ón y la publicación y el 

documento esté colgado en la web y vehiculizado en las redes sociales a fecha 20 de 

El objetivo es no demorar la publicación de la revisión bibliográfica de cara a 

n la filosofía de esta actividad 

Se instará de forma encarecida a los colaboradores que manifiesten su 

compromiso a cumplir con los plazos previstos dada la propia naturaleza de esta 
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Proyecto: Investigación 
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1. Introducción 
 

En cualquier área de la ciencia, la investigación es uno de los motores de búsqueda de 

conocimiento y, como tal, debe ser ampliamente promocionado y convenientemente 

financiado. 

La Sociedad Española de Cirugía Torácica, a través de su página web, debe aspirar 

como mínimo a la difusión de la información referente a la investigación del área científica que 

nos ocupa, facilitando los mecanismos de acceso a los diferentes organismos que patrocinan o 

financian proyectos y, en definitiva, ofreciendo herramientas útiles para el necesario 

acercamiento del clínico al laboratorio. 

2. Objetivos generales 

- Dar a conocer las líneas generales de investigación de la Sociedad 

- Servir de enlace desde la web a los diferentes grupos de trabajo de la SECT y 

proyectos que se estén levando a cabo en cada momento o bien que estén en fase de diseño. 

- Mantener al socio informado de las diferentes convocatorias de ayudas, concursos 

para optar a becas o financiación en el ámbito público o privado, de cara a puedan beneficiarse 

con la mayor agilidad posible de dichas ayudas. 

- Mantener actualizada toda la información relativa a becas, premios o convocatorias 

de ayudas a la investigación por parte de la propia Sociedad Española de Cirugía Torácica, 

sirviendo a los diferentes comités involucrados en su diseño, organización y vehiculización de 

vía de información a los socios, potenciales beneficiarios de dichas ayudas. 

3. Diseño propuesto 
 

Para cumplir con los objetivos planteados, estarán disponibles y convenientemente 

actualizados varios directorios en websect, dentro de la pestaña Investigación del menú del 

home, que se encuentra activa desde la creación de la misma.  
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Sin perjuicio de que dicho menú pueda ser modificado conforme se van desarrollando 

grupos de trabajo o me optimizan las vías de información entre la Sociedad y sus socios, se 

plantean los siguientes directorios: 

a. Áreas de Investigación: en el caso de tener diferentes áreas, es muy útil de cara a 

acceder al proyecto o contacto que se esté buscando. Actualmente (según tengo 

entendido), solamente contamos con un grupo interesado en vía aérea. Conforme 

vayan surgiendo más campos, se pueden ir añadiendo. 

 

b. Proyectos en marcha: esta pestaña, bajo mi punto de vista, debería seguir sin 

modificar puesto que ofrece la posibilidad  de acceso directo al proyecto en sí mismo. 

 

c. Premios y Becas SECT: además de ofrecer un listado de los premios hasta ahora 

otorgados, podría ser interesante, citar los premios y becas que se prevén para el 

congreso siguiente, incluyendo la convocatoria y fecha límite de presentación. 

 

d. Convocatorias y Ayudas: en este apartado se podrían ofrecer algunas de las 

convocatorias de becas, estancias y financiación de proyectos de investigación que se 

publican en nuestro entorno. Se deberán incluir enlaces a: 

 - Páginas web de fundaciones de hospitales que regularmente publican 

convocatorias de  becas. 

- Páginas web de organismos públicos (Instituto Carlos III, Centro de 

Investigación Biomédica) y privados (Fundación Mutua Madrileña, sociedades 

científicas, etc.) que financian proyectos. 

e. Buzón de sugerencias: un icono que de acceso a un buzón de sugerencias siempre es 

útil para recoger información nueva que haya pasado desapercibida, opiniones, 

mejoras y críticas. En principio la vía de contacto para los socios será la general dentro 

de la Sociedad, es decir, mail de la Secretaría Técnica, o redes sociales. 

 

f. Enlaces recomendados.  

 

La frecuencia de actualización será mensual o trimestral, si bien se intentará actualizar los 

contenidos a tiempo real conforme se produzca la publicación de las diferentes ayudas que 

pudieran resultar de interés para los socios. 
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1. Introducción 
 

Desde la creación de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT), la Junta Directiva 

y los distintos comités han querido dar un especial valor al funcionamiento correcto de la 

página web para que sirva de elemento vinculador entre la propia sociedad y sus socios así 

como de herramienta de actualización científica en temas de interés para la especialidad.  

En este sentido, la sección “mini-retos” ha resultado de interés para los usuarios 

permitiendo al mismo tiempo conocer la actitud ante casos clínicos prácticos de los distintos 

cirujanos torácicos del país además de servir de repaso sobre el “state of the art” de algunas 

áreas de nuestra especialidad. 

El método utilizado es el siguiente: en la página web, dentro de un apartado específico, 

se cuelga un caso clínico y varias preguntas y respuestas respecto a las cuestiones planteadas. 

Posteriormente, se deja durante un tiempo para que los usuarios de la página respondan al 

mismo. Finalmente, a través de la plataforma online Survey Monkey se publican los resultados 

especificando en cada una de las cuestiones planteadas qué porcentaje de cirujanos han 

optado por cada opción. Para cada pregunta existe un comentario realizado por un socio SECT 

al que previamente se le ha ofrecido realizar dicha tarea, en el que explica su opinión y realiza 

una revisión de la literatura disponible en relación al tema planteado. De este modo, el socio 

encargado, actúa de experto sobre la cuestión sugerida. 

La razón del proyecto que aquí presentemos es establecer el mecanismo de 

funcionamiento de la sección “mini-retos” dentro de la página web de la SECT para así 

optimizar y estandarizar su funcionamiento. 

 

2. Objetivos generales 
 

Se pretende que los “mini-retos” cumplan los siguientes objetivos principales: 

1. Servir de herramienta de actualización científica para los socios de la SECT en temas de 

interés para la especialidad. 



 
1 PROPUESTA “MINI RETOS” SECT 

2. Permitir que los miembros de la SECT conozcan la actitud ante un problema concreto 

de los distintos profesionales que componen la sociedad, actuando de esta forma a 

modo de “encuesta”. 

3. Favorecer la participación activa de todos los socios en la creación de los contenidos 

de la página web y en la sociedad en general. 

4. Actuar como medio de formación en la toma de decisiones clínicas para todos los 

miembros de SECT en general y para los miembros jóvenes y en formación en especial. 

 

3. Metodología Propuesta 
 

3.1 Periodicidad 

Se desarrollarán cinco Mini-Retos anuales, a razón de un cada dos meses, 

interrumpiéndose en los meses de verano dado la probable escasa participación por parte de 

los socios.  De esta forma el caso clínico permanecerá en la web el tiempo suficiente como 

para posibilitar la participación del mayor número de usuarios posible. Anualmente se podría 

seguir la siguiente cadencia: 

• Enero - Febrero 

• Marzo-Abril 

• Mayo - Junio 

• Septiembre-Octubre 

• Noviembre – Diciembre 

Cada mini-reto llevará un “código”  que facilitará su identificación y registro en la página 

web. Así, el primer número será el año en el que se realiza, seguido de un punto y el número 

de caso clínico de ese año, empezando por el 1 el de Enero-Febrero, y el 5 el de Noviembre-

Diciembre. Por ejemplo, el publicado en Mayo-Junio de 2015, será el 15.3. 

 3.2 Dinámica 

 Existirá dentro de la página web una sección específica denominada “Mini-retos”. En 

ella estarán disponibles los ya publicados y comentados por un parte, y el activo en cada 

momento de una manera destacada, invitando a los socios a participar. El primer día laborable 

de la bimensualidad que corresponda se publicará el caso clínico. Permanecerá abierto hasta el 

último día laborable de la primera quincena del segundo mes. Los resultados se publicarán el 

primer día laborable de la siguiente bimensualidad junto con el nuevo propuesto. De esta 

forma, se favorecerá que a la vez que se lee el resultado de uno se conteste al siguiente. 

 

 Se contactará con el comentarista experto a principios del primer mes de una 

bimensualidad para que realice el comentario de la siguiente. Por ejemplo, la persona sugerida 

para comentar el 15.2, será contactado a principios de Enero de 2015, y sus comentarios serán 
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publicados el primer día laborable de Mayo de 2015. Se le indicará que sus comentarios deben 

ser enviados a los responsables de la web 15 días antes de su publicación para que así exista el 

tiempo suficiente para revisarlos y hacer una eventual modificación o corrección. De esta 

forma, cada experto dispondrá de 3.5 meses para realizar el trabajo, asegurando la 

exhaustividad y calidad del mismo. Existirá un compromiso por parte de los responsables de la 

sección “mini-retos” de contactar a los expertos con tiempo y de hacer el mayor esfuerzo 

posible para que se cumplan los plazos establecidos. Para ello dispondrán de un listado 

actualizado de socios que les será facilitado por parte de la Secretaría de la Sociedad. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Día 1  Día 1 Día 1 Día 15 Día 1 

Contacto con 

ponente de 

mini-reto x 

 Activación del caso 

en la web 

Desactivación del 

caso en la web  

Envío del 

comentario del 

ponente a los 

coordinadores 

Publicación del comentario x 

  Contacto con 

ponente del 

siguiente mini-reto 

  Activación en la web del 

siguiente mini-reto 

 

3.3 Estructura 

 Cada mini-reto estará compuesto del caso clínico en sí mismo junto a 4 preguntas con 

sus respuestas que serán de 5 opciones. La última opción siempre será “Otra” dando opción al 

texto libre. No obstante, se procurará que el mayor número de opciones posibles esté dentro 

de las 4 primeras. 

 Para la exposición del caso clínico, se solicita la posibilidad de poder incluir imágenes 

tipo prueba radiológica, fotografía intraoperatoria…que favorezca la respuesta. 

 El experto comentará pregunta a pregunta y respuesta a respuesta, dando su opinión y 

justificándola con apoyo de literatura disponible, la cual quedará especificada en un último 

apartado denominado “bibliografía”. Se sugiere que los comentarios no sobrepasen las 5 

páginas, con letra tipo Arial número 11 con 1.5 de interlineado. 

 

3.4 Sobre los expertos 

 Preferentemente serán cirujanos españoles miembros de SECT cuyos centros 

destaquen en el tema del caso clínico que se está planteando. Sin embargo, se podrá contactar 

a cirujanos extranjeros o no socios en el caso de que posean un reconocido prestigio el área en 

cuestión. 

3.5. Sobre los casos clínicos 

 Generalmente no se plantearán casos clínicos complejos o infrecuentes sino habituales 

en la práctica clínica diaria. Para seleccionar los temas se tendrán en cuenta los que estén de 

actualidad o generen debate.  
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4. Planning Propuesto 
 

Mini-reto: 14.5 (al ser el primer caso y disponer los autores de menos tiempo el plazo de 

accesibilidad al caso clínico en la web será menor):  

 Tema: Timoma: Cirugía VATS Vs abierta. 

 Fecha de publicación: 17 de Noviembre de 2014. 

 Cierre: 12 de Diciembre de 2014. 

 Publicación de resultados y comentarios: 5 de Enero de 2015. 

Mini-reto: 15.1:  

 Tema: Mesotelioma Epitelioide: ¿Cirugía?. 

 Fecha de publicación: 5 de Enero de 2015. 

 Cierre: 13 de Febrero de 2015. 

 Publicación de resultados y comentarios: 2 de Marzo de 2015. 

Mini-reto: 15.2:  

 Tema: Volet costal: ¿Fijación quirúrgica?. 

 Fecha de publicación: 2 de Marzo de 2015. 

 Cierre: 17 de Abril de 2015. 

 Publicación de resultados y comentarios: 4 de Mayo de 2015. 

Mini-reto: 15.3:  

 Tema: Actitud terapeútica ante un nódulo pulmonar subsólido. 

 Fecha de publicación: 4 de Mayo de 2015. 

 Cierre: 12 de Junio de 2015. 

 Publicación de resultados y comentarios: 1 de Julio de 2015. 

Mini-reto: 15.4:  

 Tema: Estenosis traqueal maligna. 

 Fecha de publicación: 1 de Septiembre de 2015. 

 Cierre: 16 de Octubre de 2015. 

 Publicación de resultados y comentarios: 2 de Noviembre de 2015. 
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Mini-reto: 15.5:  

 Tema: Cirugía de reducción de volumen Vs trasplante pulmonar. 

 Fecha de publicación: 2 de Noviembre de 2015. 

 Cierre: 13 de Diciembre de 2015. 

 Publicación de resultados y comentarios: 4 de Enero de 2016. 

5. Recopilación y Publicación de los Mini-Retos 
 

Con la periodicidad que se determine, idealmente de manera anual, se recopilarán 

todos los mini-retos en forma de publicación de la SECT, para la cual se solicitará ISBN, 

de modo que los responsables de cada caso puedan ver correspondido su esfuerzo 

desde el punto de vista curricular. En este sentido, se admitirá que cada comentario 

vaya firmado por un máximo de dos autores.  

La publicación incluirá dos editores, que se determinarán por parte del Comité de 

Asuntos Profesionales de la SECT, a través de la comisión web.  

6. Otros aspectos 
 

La web de la SECT a través de sus diferentes vías de comunicación entre socios, 

vehiculizará todas las propuestas, sugerencias y comentarios relativos a este apartado 

subsidiarios de ser valorados por los coordinadores correspondientes. 

Los casos clínicos que  se  desarrollen como “Mini-Retos” pueden servir de base para la 

creación de los torneos que se diseñan en los congresos nacionales de la Sociedad. 
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